
Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas 

Gracias Señora Daes 

Es la primera ocasión que acudo a este recinto para participar en el Grupo de Trabajo 
sobre Pueblos Indígenas aquí en las Naciones Unidas. 

En esta ocasión, me dirijo para manifestarles  que la coordinación de la región México 
desea precisar algunos puntos con respecto al decenio. 

Primero que existe una ausencia muy grande en la información  sobre los programas, 
alcances, limitaciones y objetivos del Decenio Internacional. Solo en casos notables 
por intermedio de nuestras organizaciones podemos conocer algún dato sobre el 
particular. 

La ausencia de la información  es por la falta  de interés en este aspecto del gobierno 
mexicano. Creemos que es necesario una recomendación por parte del Comité del 
Decenio a México para que se encargue por diferentes  mecanismos de que estos datos 
lleguen a todos los pueblos indígenas de nuestro país. Seguramente que el represente 
de la Misión ante las Naciones Unidas puede tomar nota y transmitirlo a las 
autoridades competentes. 

Las información  sobre el decenio, es vital. Y esta puede ser transmitida aparte de los 
medios convencionales por los medios de comunicación indígena e iniciativas que 
periodistas nativos impulsan para lo que el Gobierno de México debe otorgar los 
apoyos económicos necesarios a estos, a las organizaciones y pueblos indios 

Para contribuir a este proceso la delegación de indígenas mexicanos decidió promover 
la Creación de la Comisiona Nacional México del Decenio Internacional de los 
Pueblos Indígenas. 

En nuestro caso la delegación mexicana se encargara de promover entre las diferentes 
instancias indígenas. Entre los mas amplios se tiene al Foro Nacional Indígena, 
organismo creado a convocatoria del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) ; la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, entre otros. 

La necesidad de crear la comisión se enmarca en los 20 millones de indígenas que 
sumamos la población en México. 

En este marco solicitamos al comité del Decenio considerar a México dentro del 
programa de sus actividades, y una mayor autorización de financiamientos  en 
proyectos mexicanos impulsado por indígenas. 

Juana López 
(Chocholteca) 


